
COMPLICACIONES DE LA 
DM TIPO 2 

¿QUÉ ES LA 
DIABETES 

MELLITUS TIPO 2? 

HIPERGLICEMIA 

Es el nivel alto de azúcar en la sangre. 
Se puede ocasionar por:
A) aumento de ingesta de alimentos 
con alto contenido en azúcar. 
B) El estrés que provocado por un  resfria-
do o el  estrés por problemas familiares, 
también puede provocar hiperglicemia. 

Tratamiento: consuma 15-20 gr de 
glucosa o carbohidratos, tales como: 
- 2 cucharadas de pasas
- 4 onzas (1/2 taza) de jugo o soda 
regular (no de dieta)
- 1 cucharada de azúcar, miel o jarabe 
de maíz

HIPOGLICEMIA 

Es importante saber que su nivel de 
azúcar puede bajar bruscamente 
(HIPOGLICEMIA), porque:
A) comió poco o se atrasó al comer.
B) Hizo mucho ejercicio sin una colación extra.
C) Exceso de insulina.

Daño en los 
nervios 
(neuropatía) 

Fallo renal 
(nefropatía)

Pie diabético 

Daño en la 
retina del ojo 
(retinopatía)

Alteraciones en la circulación sanguínea 
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¿QUÉ ES?  

La diabetes Mellitus tipo 2 es 
una enfermedad que dura 
toda la vida (crónica) en la cual 
hay un alto nivel de azúcar 
(glucosa) en la sangre.

FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLAR DIABETES TIPO 2

- Historial familiar (familiar directo con 
DM tipo 2)
- Falta de actividad física 
- Sobrepeso
- Alimentación no saludable 

¿QUÉ ES LA INSULINA?

La insulina es una sustancia (hormona), 
producida por el páncreas, situada en 
la parte izquierda del abdomen. 

¿PARA QUE SIRVE Y COMO 
ACTÚA LA INSULINA?

La energía la obtenemos a través de 
los alimentos que ingerimos, estos 
contienen carbohidratos (azúcares), 
los que mediante la digestión se trans-
forman en glucosa, que es el azúcar 
más sencillo. 

SÍNTOMAS CLÁSICOS

- Comer mucho
- Orinar mucho
- Beber mucha agua
- Perdida de peso
- Cansancio frecuente
- Visión borrosa 

Cuando nos falta la insulina, la glucosa (H. de 
carbono) no puede entrar a la célula. Y la 
célula no funciona porque le falta energía. 

DIAGNÓSTICO

Síntomas clásicos + 
glicemia a cualquier hora 
del día (> o = 200 mg/dl)

 Sin Síntomas clásicos + 
glicemia en ayunas > o = 
126 mg/dl en al menos 
dos exámenes, o > o= 
200 mg/dl 2hr post carga. 

Diabetes

Diabetes

TRATAMIENTO

Cambios en el estilo 
de vida saludable 

Cambios en el estilo 
de vida saludable 

Metformina 

Insulina 

Paciente estable 

Paciente inestable 


